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“Hay mucha Caridad, pero...”

por Thomas G. Fuechtmann, Ph.D.1

Vicente y la Organización

Para los que están familiarizados con Vicente de Paúl, varias imá-
genes les resultan familiares. Tenemos a Vicente con un niño en sus
brazos — uno de los expósitos que salvó de la muerte, o posible-
mente de una vida mísera peor que la muerte. Tenemos a Vicente
cuidando a un enfermo, pobre y solo. Vicente como capellán preocu-
pado por las necesidades espirituales de los convictos condenados a
remar en las galeras francesas. Existe también un Vicente dulce-
mente sonriente en los cuadros que impregnan los salones de la uni-
versidad DePaul en Chicago, la universidad con “su nombre en la
puerta”, como gusta decir uno de los directivos.

Estas imágenes dicen una verdad: Vicente fue responsable de una
inmensa y desbordante atención caritativa al pobre y al enfermo, a
los niños abandonados, a las gentes del siglo XVII de Francia en los
márgenes de la sociedad, fuera del círculo de los negocios. Pero las
imágenes ocultan también una verdad importante que tenemos que
descubrir y entender, Vicente mismo, y asegurar la relevancia de su
misión que dura aún en el siglo XXI.

No hay duda de que Vicente promovió y fue inspiración de una
gran cantidad de servicios caritativos. “Casi diez mil niños fueron
rescatados de una muerte segura. Se ayudaba a cientos de miles de
pobres” 2. “En San-Lázaro de París se distribuía sopa dos veces al día

1 Thomas G. Fuechtmann, Ph.D., actualmente es Director Ejecutivo de
Relaciones Comunidad y Gobierno en la Universidad DePaul, y enseña orga-
nización no lucrativa en DePaul, un Programa Graduado de Servicio Publico.
Este artículo es una adaptación de Herencia Vicenciana, Vol. 23-25, no. 2 y
Vol. 26, no. 1, pp. 43-64, y se publica aquí, con permiso del editor de Herencia
Vicenciana y del Dr. Thomas G. Fuechtmann, Ph.D.

2 ANDRE DODIN, C.M., Vincent de Paul and Charity: A Contemporary Portrait
of his Life and Apostolic Spirit (New York: New City Press, 1993), 47.
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a miles de pobres” 3. La evangelización religiosa organizada por
Vicente transformó la Iglesia Católica, especialmente a través de la
formación de los sacerdotes.

Entre 1628 y 1660, trece o catorce mil ordenandos asistieron a
los retiros para la ordenación. Solo la casa de San-Lázaro dio
más de mil misiones. Veinte mil ejercitantes se hospedaron en
San-Lázaro y en el colegio de Bons-Enfants 4.

La imagen es auténtica. Vicente realizó milagros. Pero está claro
que no lo hizo él solo. Todo el que esté familiarizado un poco con los
detalles operativos sabe que la clave para tan destacados resultados
es la organización. Mientras Vicente iniciaba y participaba cierta-
mente en la predicación y dirigía obras caritativas, resulta evidente
que no pasó muchas horas acunando niños en sus brazos o sirviendo
la sopa. Como fundador y director de grandes empresas organizati-
vas, la jornada de Vicente estaba llena de toda clase de actividades
que asociaríamos, en nuestro tiempo, más con un director ejecutivo
que con un santo sacerdote. Siguió una vasta correspondencia (unas
30.000 cartas durante su vida), presidió o participó en innumerables
encuentros, consumió muchas horas tratando cuestiones personales,
y dirigió un conglomerado financiero complejo apoyando el trabajo
de organización de la familia Vicenciana.

Los biógrafos de Vicente resaltan, por lo general, una semana en
su vida como clave para descubrir la misión de caridad a los pobres.
Comenzó el domingo, 20 de agosto de 1617. Después de pasar seis
meses como predicador itinerante en la campiña francesa, Vicente
llegó a Châtillon-les-Dombes el 1 de agosto para servir como párroco
en una ciudad pequeña. Mientras se revestía para la misa, el domin-
go por la mañana, le comunicaron que una familia que vivía a cierta
distancia, en el campo, sufría problemas severos de salud, una nece-
sidad desesperada que requería atención. Vicente predicó durante la
Misa sobre la necesidad de la familia. Posteriormente, esa misma
tarde, él mismo (practicando lo que había predicado) se puso en
camino para visitar a la familia. Según el relato, descubrió una ver-
dadera procesión de gente de la parroquia, también en camino
para ofrecer asistencia. Vicente evaluó rápidamente la situación:
“Hay gran caridad”, dijo, “pero está mal organizada” 5.

El cálculo rápido de Vicente le lleva a una organización inicial. En-
contró a nueve mujeres (incluyendo dueñas de mansiones señoriales)

3 Like a Great FIRE, Edward Udovic, C.M., ed., English edition (Stras-
bourg: Editions du Signe, 1995), 16.

4 DODIN, Vincent de Paul, 47.
5 Like a Great Fire, 17.
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dispuestas a proporcionar ayuda. Acordaron turnarse, cada día a una
hora, cubriendo unas las ausencias de las otras. Este acontecimiento
es paradigmático: “Así nació el estilo Vicenciano de caridad” 6. Antes
de finalizar el año, en diciembre de 1617, la Cofradía de Caridad se
estableció oficialmente en Châtillon, con una visita festiva del vicario
de Laon para señalar el acontecimiento. El incidente de Châtillon
supuso el fundamento para las Cofradías de Caridad en toda Francia
— una red de iniciativas organizativas de base que canalizó la buena
voluntad individual en servicio efectivo a los pobres.

El relato de Châtillon, breve como es, merece un examen esme-
rado. Es importante comprender el vínculo entre Vicente, predicador,
inspirador y atento a las personas, y la Familia Vicenciana con sus
organizaciones dedicadas a la misma misión casi cuatrocientos años
más tarde. ¿Qué ocurrió exactamente en Châtillon, y por qué puede
considerarse como paradigmático para el planteamiento de Vicente
en la organización de la caridad?

Yo veo cuatro momentos distintos en este relato. Primero, el
momento de la inspiración: la predicación de Vicente descubrió el
problema y lo comunicó al gran grupo. Segundo, el momento de la
respuesta: el torrente de actividad caritativa que puso en movimiento
espontáneamente la procesión de ayuda a la familia pobre. Tercero,
el momento de la evaluación: la intuición de Vicente de que la “gran
caridad”, que se materializó de pronto, necesitaba alguna estructura
para ser más eficaz, y durar más allá de aquel domingo. Cuatro, es el
momento de la organización: Vicente acoge el impulso de la gente
para servir un paso más, creando la organización sencilla pero eficaz
que dentro de unas semanas sería diseñada según el modelo de
Cofradía de Caridad. Aquel modelo para la acción de los laicos en el
servicio de los pobres, basado en la parroquia, revolucionó el sumi-
nistro de asistencia social en la Francia del siglo XVII.

Los primeros biógrafos de Vicente estaban impresionados por su
“actividad prodigiosa”. Según la interpretación de Vicente, de Dodin,
en el siglo veinte (primero publicada en francés en 1960), los prime-
ros escritores fueron incapaces de eludir el campo magnético de la
incesante energía de Vicente. La actividad de Vicente continuaba
ensombreciendo su inferioridad 7. Con la recuperación de los escri-
tos de Vicente, en particular la publicación de miles de cartas de su
voluminosa correspondencia, la erudición sobre Vicente se ha cen-
trado en el hombre mismo y los motivos conductores de su trabajo 8.

6 Ibid.
7 DODIN, Vincent de Paul, 50.
8 Según Dodin, esta fuerza en la búsqueda “comenzó desde las cartas y

conferencias de Vicente, que se publicaron primero en 1881 para el gran
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Así que Hugo O’Donnell, C.M., traductor inglés de Dodin, estaba
impresionado con la constatación de que “Vicente no tenía una espi-
ritualidad, sino un camino espiritual”. Según O’Donnell, el libro del-
gado de Dodin “pone de manifiesto la inferioridad de Vicente con
relación a la historia, las circunstancias y los acontecimientos 9.

En décadas recientes el enfoque sobre el “camino espiritual” de
Vicente ha sido importante, tanto para entender al hombre mismo,
como su contribución personal a la espiritualidad cristiana. Pero la
clave para entender a Vicente es siempre (de nuevo en palabras de
Dodin) que “hace un nudo entre religión y acción” 10. El primer “pre-
cepto” para entender el camino espiritual de Vicente es: “La vida
debe expandirse constantemente a través de la acción” 11.

La principal actividad organizativa notable de Vicente — impor-
tante como es — se hizo más clara al mundo de lengua inglesa en
2003 con la publicación de la traducción inglesa de los documentos
de Vicente, que tratan de las organizaciones fundadas por él 12. Volú-
menes 13a y 13b de Vincent de Paul: Correspondence, Conferences,
Documents incluyen 725 páginas de documentos sobre asuntos orga-
nizativos pertenecientes a la Congregación de la Misión, las Cofradías
de Caridad, las Hijas de la Caridad, y las Damas de la Caridad. Estos
documentos son de interés particular al centrarnos en cómo el men-
saje inspirador de Vicente se ha traducido actualmente en acción
organizada. En estos documentos, Vicente se revela, desde el punto
de vista del estudio moderno de estructura y administración de orga-
nizaciones no lucrativas, como un genio innovador. En ninguna parte
la sabiduría práctica de Vicente es más evidente que en el estudio de
estas páginas. Responden a la pregunta obligada: ¿por qué y cómo
fue tan exitoso Vicente en producir resultados?

público. La definitiva edición de las cartas, conferencias y documentos por
Pierre Coste en 1920-1925 provocó una nueva ola de investigación, escritos y
reflexión” (Ibid.). La traducción inglesa de los documentos de Vicente ha pro-
gresado hasta incluir volúmenes 1-8, juntamente con 13a y b. Vincent de Paul:
Correspondence, Conferences, Documents, Marie Poole, D.C., trad. y ed., et al.,
Vol. 1-8, 13a & b (Hyde Park, N.Y.: New City Press, 1985-2003). Aquí se cita
como CCD.

9 HUGO O’DONNELL, “Preface”, en DODIN, Vincent de Paul, 7.
10 HUGO O’DONNELL, “Preface”, en DODIN, Vincent de Paul, 7.
11 DODIN, Vincent de Paul, 73.
12 CCD 13a y 12b.
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Perfil de la organización caritativa en la práctica de Vicente

En los Estados Unidos, las dos últimas décadas han visto una
explosión de interés en el estudio de organizaciones no lucrativas.
Esta literatura es útil como trasfondo para leer los documentos
Vicencianos. Hoy, el estudiante de una organización no lucrativa,
descubrirá rápidamente temas organizativos en las normas prácti-
cas de Vicente que ejemplifican el consejo de los críticos modernos.
El punto de vista organizativo está aquí particularmente informado
por los escritos de John Carver, que es responsable de una revolución
virtual en la comprensión de posibles causas del fracaso de organi-
zaciones no lucrativas en América 13. La Teoría de Carver se centra
especialmente en los aspectos organizativos que producen resultados,
que marcan la diferencia para conseguir la misión de la organiza-
ción. Una lectura de los documentos organizativos de Vicente, desde
esta perspectiva, ayuda a identificar rasgos importantes que explican
por qué Vicente fue un organizador tan exitoso en su tiempo, y por
qué el empuje organizativo que él inspiró ha durado tantos siglos.

¿Cuáles son algunos de los rasgos en la práctica de Vicente que la
moderna teoría organizativa no lucrativa reconocería como claves
para el éxito?

La teoría moderna de organización no lucrativa reconocería tres
rasgos en la práctica de Vicente: la atención que Vicente dedicó a la
fundación de la organización, la misión y la estructura.

1. Fundación

Laa diferencia notable entre un grupo social informal y una orga-
nización formal es la carta de incorporación legalmente reconocible.
El documento fundacional de las Hijas de la Caridad es un buen
ejemplo. Lo que comenzó como grupo informal de mujeres dedica-
das al “camino espiritual”, expresado y practicado por Vicente de
Paúl y Luisa de Marillac, llegó a ser una organización formal, corpo-
rativa, reconocida en el derecho civil a través de Cartas Patentes de
“Luis, por la gracia de Dios Rey de Francia y Navarra” en noviembre
de 1657 14. Esta carta real de incorporación fue aprobada por el par-
lamento francés el 16 de diciembre de 1658. Algunos rasgos distinti-
vos de las Cartas Patentes son de particular interés.

13 JOHN CARVER, Boards that Make a Difference (San francisco: Jossey-Bass,
1997): y Reinventing Your Board (San Francisco: Jossey-Bass, 1997).

14 CCD 13b, 230-235; SVP.ES X, 721-727.
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a) Incorporación legal. El documento real identifica el motivo para
la incorporación formal. “Sucede de ordinario que las obras que
miran al servicio de Dios acaban con aquellos que las han comenza-
do...” 15. Para asegurar la continuidad de la organización y su servicio
a los pobres, el documento señala que el padre del Rey ha donado
fondos a la organización con ingresos de una propiedad real, y con-
firma un ingreso adicional anual de los beneficios de la línea de
carruajes de Ruoen 16. El Rey autoriza y confía la organización a la
dirección del “muy querido Vicente de Paúl durante el tiempo que
Dios tenga a bien preservar su vida, y, después de él, sus sucesores
como Superior General”. “Por estas cartas firmadas con mi propia
mano”, el Rey “aprueba, confirma y autoriza la organización” para
que “permanezca firme y estable, ahora y en el futuro” 17.

b) Estatus protegido. Las Cartas Patentes colocan bajo protección
real tanto las personas como las propiedades de la organización,
“prohibiendo muy expresamente a todas las personas, no importa el
rango o posición que ostenten, conspirar en contra o introducir nada
que pueda ser nocivo para la Cofradía” 18.

c) Propiedad. Las Cartas Patentes otorgan el derecho para recibir
y poseer propiedades, “tanto muebles como inmuebles”, por donacio-
nes inter vivos o por testamento después de la muerte 19.

d) Exención de impuestos. Las Cartas Patentes confirman el estado
de exención de impuestos de la propiedad adquirida por la comuni-
dad. La organización no está obligada a pagar a nosotros o a nues-
tros sucesores los Reyes ninguna tasa, ventas, derechos de readquisi-
ción, derechos francos, o nuevos bienes adquiridos no por herencia;
entregar dinero en mano a alguien designado por el juzgado, no
pagar coste financiero alguno o compensación 20.

2. Misión

Según Carver, nada hay tan importante para una organización
como una clara y concisa declaración de la misión, o (en un lenguaje
más técnico) “una declaración global de los fines” 21. Tal declaración,

15 CCD 13b, 232; SVP.ES X, 723.
16 CCD 13b, 231; SVP.ES X, 722.
17 CCD 13b, 233; SVP.ES X, 725.
18 CCD 13b, 234; SVP.ES X, 723-726.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 CARVER, Reinventing Your Borrad, 135-156
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preferiblemente en una frase, debe señalar el propósito de la organi-
zación y cómo propone establecer una diferencia. Esto parece muy
sencillo, pero para muchas organizaciones (incluso universidades) la
tarea no resulta tan fácil como parecia. Los documentos vicencianos
proporcionan una variedad de ejemplos acerca del claro pensamiento
de Vicente sobre la misión.

En la organización inicial de Vicente en Châtillon, el documento
de fundación claramente expresa una misión con dos partes interre-
lacionadas:

Proponen dos fines, a saber: ayudar al cuerpo y al alma; al
cuerpo, dando alimentos, cuidándolos y al alma, disponiéndo-
les a bien morir a los que están para ello o a vivir cristiana-
mente si se curan 22.

En este primer esfuerzo organizativo, Vicente logra una lucidez en
“la declaración global de los fines” que puede ser tomada como
modelo para cualquier organización.

En las Normas Generales para las Cofradías de Mujeres, ésta
declaración de la misión se ha hecho incluso más concisa, pero tiene
una dimensión espiritual más inclusiva: “(1) Honrar el amor que
Nuestro Señor tiene a los pobres; (2) Asistir a los pobres corporal
y espiritualmente” 23. Para Vicente estos dos elementos son inse-
parables.

El planteamiento de Vicente sobre la declaración de la misión, o
los fines, es el primer principio de buen gobierno. En un Consejo a
las Hijas de la Caridad, 19 de junio de 1647, Vicente afirma: “Por eso
Hijas mías, para enseñaros a razonar sobre los diverss asusntos, os
diré que es preciso cuando se os proponen, mirar ante todo el fin” 24.
La misma claridad y sencillez manifiesta la descripción del papel
de Hermana Sirviente (administrador jefe) en el Hospital de Expósi-
tos de París:

Es responsabilidad de la Hermana Sirviente de los Expósitos
ver que las Hermanas y las enfermeras nuevas cumplen bien
con sus obligaciones y que los niños están levantados y asi-
stidos, corporal y espiritualmente, en la forma que prescriben
las Reglas 25.

22 CCD 13b, 3; SVP.ES X, 567.
23 CCD 13b, 1; SVP.ES X, 569.
24 CCD 13b, 271; SVP.ES X, 763.
25 CCD 13b, 216.
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3. Estructura organizativa

Los documentos vicencianos proporcionan numerosos ejemplos
de la pericia de Vicente en diseños organizativos y gestión. En parti-
cular, Vicente prescribe un estilo participativo, democrático incluso,
en la estructura y dinámica organizativa. Trata en términos muy
específicos temas organizativos como el número y deberes de los ofi-
ciales, elección de oficiales, límites del mandato, afiliación, la direc-
ción de los encuentros, administración personal, y detalles operacio-
nales. Con relación a estos temas, son instructivas las Reglas Gene-
rales para las Cofradías de Mujeres.

Considera el ejemplo dado por la organización de los capítulos
locales de mujeres voluntarias para servir a los pobres en el ámbito
parroquial:

I. Oficiales. Cada organización necesita nombrar líderes respon-
sables para específicas tareas organizativas. Vicente especifica cua-
tro oficiales, los tres primeros elegidos por las mismas mujeres.
(1) La Superiora o Directora tiene el cometido y la responsabilidad
general de “que se cumpla el presente reglamento y de que todas las
personas de la cofradía cumplan bien con su deber”. (2) La Tesorera
o Primer Asistente debe administrar las finanzas de la organización.
Se le enseña a guardar el dinero en una caja fuerte con dos candados
(ella tiene una llave, la Directora tiene la otra) — un principio ante-
rior a la práctica moderna organizativa de firmar los cheques dos ofi-
ciales o responsables. Vicente mandaba también que hubiese siempre
disponible alguna pequeña cantidad en efectivo. (3) La Supervisora
de los Expósitos (o Segunda Asistente) es responsable de admini-
strar la ropa y el mobiliario, procurando que la ropa esté lavada.
(4) El Procurador es el único oficial varón, un hombre elegido por el
grupo para administrar asuntos legales. Esta concesión para hacer
este oficio en la Francia del siglo XVII, está compensada, en parte,
por el hecho de que el Procurador sirve a voluntad de la Cofradía 26.

II. Elección y tiempo del mandato. La Directora y Primera y
Segunda Asistentes sirven durante un año. Las reglas para la Cofra-
día especifican que estos tres Oficiales “dimitirán de su cago el miér-
coles después de la santa fiesta de Pentecostés y aquel mismo día se
procederá a la nueva elección mediante los sufragios de toda la cofra-
día, por mayoría de votos” 27. Los oficiales pueden no ser reelegidos o
continuar en el oficio.

26 CCD 13b, 5-19; SVP.ES X, 571-573.
27 CCD 13b, 17; SVP.ES X, 582-583.
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III. Condición de Miembro. Los miembros en una Cofradía están
limitados a las mujeres, con permiso de sus esposos o padres.
(Vicente vio evidentemente a los hombres de su tiempo un tanto
ineptos para los fines de la cofradía, pero se doblegó de nuevo a las
costumbres de género que limitaban el papel de la mujer fuera del
hogar). La condición de miembro en cada Cofradía estaba también
limitada a veinte, basado, evidentemente, en la experiencia de gober-
nar tal grupo de forma eficaz.

IV. Reuniones. Vicente tenía mucho que decir sobre reuniones,
probablemente porque le ocuparon tanto de su propio tiempo.
Su opinión se basa realmente en el principio de que las reuniones
son importantes para compartir información y tomar buenas decisio-
nes. Las prescripciones de Vicente para las reuniones se encuentran
en varios contextos organizativos.

Primero, habla de la importancia de las reuniones en una confe-
rencia a las Damas de la Caridad fechada en 1638-1639, en la que
Vicente proporciona un contexto teológico para comprender las
reuniones. Aquí la presunción es que servir al pobre es obra de Dios.
Por esta razón, dice él: “La importancia (de las reuniones) es obvia:
Porque nuestro Señor las recomienda y promete estar en medio de
los que se reúnen: Donde dos o más están reunidos... etc.”. Y en otro
lugar: “Si dos o tres unen sus voces, yo les daré lo que me pidan” 28.
Para Vicente, tener reuniones es seguir el ejemplo del mismo Jesús.
Jesús tenía estas dos clases de reuniones: la reunión grande, cuando
eligió a sus discípulos, y la pequeña, cuando reunía a Pedro, Santiago
y Juan en el Monte Tabor. La Iglesia misma seguía el ejemplo de
Jesús: “Los Apóstoles tuvieron dos concilios o reuniones generales:
una a propósito de la elección de Matías, para remplazar a Judas,
y la otra sobre a propósito de la circuncisión” 29. Vicente ve que la
Iglesia sigue el ejemplo de Jesús y de los Apóstoles en la tradición de
los concilios de la iglesia a través del concilio de Trento. Las reunio-
nes son importantes por razones prácticas: “Porque es un medio para
poner remedio a las dificultades que surgen en la compañía y de esta
manera se la une más y se la hace subsistir” 30.

Un año o dos más tarde (en 1640), Vicente habla de nuevo a las
Damas de la Caridad sobre la importancia de las reuniones en una
conferencia en el Hôtel-Dieu. “Es necesario asistir a las reuniones
por varios razones”, dice:

28 CCD 13b, 386; SVP.ES X, 907.
29 CCD 13b, 386; SVP.ES X, 908.
30 CCD 13b, 387; SVP.ES X, 908.
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1) porque la Regla obliga,
2) porque es para tratar asuntos de Dios,
3) porque sin ello la obra no puede subsistir,
4) porque así ejercitáis varias virtudes:

• la paciencia, en tolerar a esta miserable persona que os está
hablando,

• recibiréis aquí mayor abundancia de gracia que en otro lugar,
del mismo modo que los Apóstoles recibieron juntos el Espí-
ritu Santo 31.

Para Vicente, las reuniones que tratan del servicio a los pobres
eran un tiempo sagrado, una ocasión preeminente para sentir la pre-
sencia de Dios y hacer su voluntad.

Segundo, el estilo de la comunicación en las reuniones debe ser
claro y con previsión. Los participantes deben estar seguros al pre-
sentar sus propias intuiciones, pero de forma objetiva y “metódica”.
En un Consejo a las Hijas de la Caridad en 1653, Vicente les dice:

Cuando se nos llama a una reunión de consejo para exponer
nuestra opinión, hay que encomendar esto a Dios y prepararse
a decir, una vez que se nos preguntase: « Yo soy de esta opinión
por tales y tales razones »... Si otra Hermana ha hablado antes
y su parecer es distinto del vuestro, hay que responder a las
razones que ella ha dado, presentando otras razones y decir:
“En cuanto a lo que se ha dicho, que es tal y tal cosa, yo res-
pondo con tal o tal razón” 32.

V. Administración del personal. Los temas de la plantilla figuran de
forma destacada en las conferencias de Vicente. Gran parte de la
agenda para las Conferencias con las Hijas de la Caridad está dedi-
cada a preguntas sobre el gobierno de la plantilla. Un consejo del
8 de abril de 1655, está dedicado íntegramente a la pregunta de si las
Hermanas enviadas a una misión en Nantes debían ser retiradas. 33

En las actas de otro consejo, Vicente trata abiertamente la pregunta
de si a un candidato se le debe permitir permanecer con la comuni-
dad, o ser despedido, y en qué circunstancias. Algunas veces no se
permitía continuar a un candidato por razones de salud, puesto que
para hacer el trabajo de la comunidad se requería claramente una
fuerte constitución física. A veces la personalidad de un candidato
se consideraba ser un gran detrimento. En cualquier caso, hay un

31 CCD 13b, 407; SVP.ES X, 927.
32 CCD 13b, 312; SVP.ES X, 806.
33 CCD 13b, 318-323; SVP.ES X, 812-816.
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sorprendente nivel de honestidad y franqueza en los debates. A pesar
del nivel de preocupación por los individuos involucrados está claro
que, para Vicente, el bien de la misión era lo que más importaba.

VI. Detalles operacionales. Las Actas de reuniones con las Damas
de la Caridad, y con las Hijas de la Caridad, llegan a grandes detalles
sobre los medios para realizar la misión. Las Damas de la Caridad
son instruidas como si se tratara de un curso básico de enfermería:

Acomodará la mesita sobre la cama, pondrá encima un mantel
sobre la cama, pondrá sobre ella una servilleta, una vaso, una
cuchara y pan, lavará las manos del paciente y dirá la acción de
gracias; echará el potaje en una escudilla y pondrá la carne en
un plato, acomodándolo todo en dicha mesita; luego invitará
caritativamente al enfermo a comer, por amor de Jesús y su
santa Madre. Todo ello con mucho cariño, como si se tratase de
su propio hijo — o mejor dicho de Dios, que considera como
hecho a sí mismo el bien que se hace a los pobres 34.

Este nivel de detalles se aproxima a una dirección pormenorizada.
Por otra parte, sin embargo, Vicente podía detenerse, un poco admi-
rado, ante un buen gestor. En un consejo a las Hijas de la Caridad en
1655, unas pocas palabras son suficientes para describir los deberes
de una Superiora (Srta. Le Gras) que piensa que está haciendo bien
su oficio: “No es necesario decir más ya que, gracias a Dios, ella hace
y ha hecho siempre lo que una buena superiora tiene que hacer” 35.
La misma superiora es alabada más tarde por administrar:

ese poco bien que tenéis, pero si ese poco llega a faltar, no
podréis manteneros. Hasta ahora, la Señorita ha administrado
bien todos los asuntos, gracias a Dios, — tan bien que no
conozco ninguna casa de hermanas en París en tan buen estado
como vosotras 36.

Un estudio de los documentos vicencianos que detallan el desarro-
llo de las organizaciones fundadas por Vicente revela una dimensión
distinta de su liderazgo religioso. La imagen de Vicente que surge del
estudio de los detalles organizativos es al mismo tiempo un comple-
mento y una corrección a la iconografía popular del santo. El Vicente
de los documentos organizativos es aún el sacerdote sencillo, sincero,
tierno o dulce e inmensamente cuidadoso, preocupado tanto por el
bien espiritual como corporal de los pobres. Pero es también algo así

34 CCD 13b, 13; SVP.ES X, 578.
35 CCD 13b, 324; SVP.ES X, 817.
36 CDD 13b, 325; SVP.ES X, 818.
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como un genio organizativo, con las habilidades de un asesor de
dirección muy estimado o de líder corporativo. Los documentos ayu-
dan a explicar el éxito y la resistencia de las organizaciones que él
fundó. Desde la perspectiva moderna de la teoría y práctica organi-
zativas, él hizo bien muchas cosas:

• La misión de la organización está claramente expresada, y fun-
dada en una espiritualidad firme pero práctica.

• Se definen claramente los resultados esperados.
• La estructura organizativa es sencilla, eficaz y transparente.
• El proceso de toma de decisiones está tan cuidado que incluye la

información y las ideas de todos los miembros.
• Se tienen muy en cuenta los medios para conseguir la misión de

la organización (o resultados) (aunque Vicente ha sido culpable
de algunas pequeñas gestiones).

• Hay una preocupación grande por la plantilla: son las personas
apropiadas en definitiva las que hacen eficaz la organización.

Desde la perspectiva de un gran cuadro, surge la naturaleza del
éxito de Vicente. Él no solo inspiró gran caridad sino que la organizó
y la hizo eficaz.

Vicente resolvió, para su tiempo, dos problemas: el problema del
acoplamiento y el problema de la fuerza.

El problema del acoplamiento se puede plantear así: ¿cómo puede
encontrar un individuo el camino eficaz para servir al pobre, utili-
zando sus talentos y recursos personales, en el tiempo disponible?
La red organizativa Vicenciana proporcionó un lugar a las personas
de todas las clases sociales — desde la nobleza y las clases adineradas
hasta las campesinas más pobres — para llegarse a relacionar con un
proyeto mayor. Los actos de benevolencia hechos al azar pueden ser
maravillosos en sí mismos. Pero cuando se unen unos a otros,
cuando se organiza la caridad, los mismos pobres están mejor servi-
dos. La pobre familia de Châtillon estuvo claramente mejor cuando
se estableció el plan para proporcionarla ayuda cada día de forma
consistente. Incluso los mismos cuidadores, mucho más eficaces,
estaban animados a continuar sus esfuerzos al estar vinculados a una
organización rudimentaria.

El problema de la eficacia es similar: ¿Cómo potenciar al máximo
los recursos de tiempo, energía y bienes destinados a los pobres?
Para Vicente, la organización fue, una vez más, la respuesta. La orga-
nización crea un sistema de caridad que permanece en el tiempo.
Inspira y motiva nuevos compromisos por parte de cada individuo
además de inspirar y generar acciones caritativas en otras personas.
Los fondos destinados por la familia de los Gondi para dotar a la
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Congregación de la Misión, motivaron otras donaciones de propiedad
en nombre de los pobres 37. La organización realza cada acto de cari-
dad buscando y creando más caridad.

En su solución a los problemas de acoplamiento y eficacia Vicente
creó una estructura nueva organizativa para la caridad en la Francia
del siglo diecisiete semejante, sorprendentemente, al sistema de orga-
nizaciones caritativas no lucrativas que han surgido en el siglo veinte
en los Estados Unidos.

La Organización de la Caridad en el siglo XXI

¿Qué podemos aprender de la experiencia de Vicente y su genio
organizativo para servir eficazmente a los pobres de nuestro tiempo?

Desde el principio, tenemos que reconocer que la sociedad de hoy,
en particular el gobierno y la economía política, es mucho más com-
pleja que en tiempos de Vicente. En Europa y en Norte América, el
gobierno patrocina y financia programas de asistencia social que pro-
porcionan ahora servicio a los pobres, algo literalmente inimaginable
para Vicente y sus contemporáneos. En gran medida, la organización
de asistencia caritativa en este siglo plantea preguntas de política
pública. Por ejemplo, la agenda política en los Estados Unidos
incluye tales temas sistémicos como, cómo asegurar atención médica
para más de cuarenta millones de ciudadanos no asegurados, por no
hablar del número desconocido de extranjeros que residen dentro de
nuestras fronteras. O, cómo proporcionar un ingreso para esos tra-
bajadores, no deseados, que una economía basada en la tecnología
deja detrás.

Mientras se reconoce el papel crítico de las políticas de desarrollo
y apoyo en favor de los pobres, la sociedad del siglo XXI todavía
depende en gran medida de la caridad voluntaria para rellenar el
hueco del sistema gubernamental de asistencia social. En los Esta-
dos Unidos ha surgido un “sistema” de organizaciones no lucrativas
que es parte de la solución, y eso proporciona una nueva dimen-
sión de oportunidad para resolver los problemas de acoplamiento y
eficacia en nuestro tiempo. Una pregunta para la Misión Vicenciana
hacia el pobre en el siglo veintiuno es: ¿Cómo entendemos y utiliza-
mos las oportunidades, en el ámbito de la organización no lucrativa,
al menos en los Estados Unidos? Esa pregunta requiere una expo-
sición breve sobre el sector no lucrativo y su papel en la sociedad
americana.

37 Ver el estudio “Saint Vincent de Paul and Money” por JOHN RYBOLT, C.M.
(Vincentian Heritage, Vols. 23-25, # 2 y Vol. 26, # 1, 2005, p. 81).
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La segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos ha visto casi
un crecimiento exponencial en el “sector no lucrativo”. El término
“sector” (una imagen de la geometría) identifica una porción de la
economía social organizada de otra forma desde los otros tres secto-
res: el sector doméstico (consumo personal de bienes y servicios),
el sector gubernamental (bienes públicos y servicios pagados por los
impuestos), y el sector empresarial (la venta de productos y servicios
que proporciona un beneficio a los propietarios). Las organizaciones
en el sector no lucrativo proporcionan un servicio necesario en la
sociedad, pero a condición de que ningún beneficio se reparta entre
aquellos que controlan la organización. En reconocimiento a su con-
tribución a favor de la sociedad, tales organizaciones disfrutan de
exención de tasas.

El crecimiento, medida, e importancia del sector no lucrativo en
los Estados Unidos son analizados en detalle por Michael O’Neill en
Nonprofit Nation: A New Look at the Third America? 38. O’Neill encuen-
tra, en la ley anglosajona tan temprana como del 1601, el principio
de status de exención de impuestos, una organización que propor-
ciona beneficios públicos sin ganancia para los directivos. Ese con-
cepto se pospuso a la América colonial, y continuó en el gobierno
nacional y estatal americano. El principio entró en el código ameri-
cano por una decisión del Tribunal Supremo que implicaba al Cole-
gio Dartmouth en 1819, que describió “las instituciones benéficas”
como una categoría o sector distinto. Más en el lado social, en 1835,
Tocqueville observó la propensión (para él) insólita de los america-
nos a incorporarse voluntariamente a las asociaciones.

En 1913 la ley nacional de impuesto sobre la renta codificó el sta-
tus de exención de impuestos para las organizaciones no lucrativas.
IRC 501 (C) (3) ha llegado a ser la categoría mejor conocida, pero el
código de impuestos incluye 501 (C) (1) por 27, así como otros gru-
pos. En los años 1930 el gobierno federal emergió como un provee-
dor de asistencia social, pero el dinero federal se entregaba directa-
mente al individuo. Eso cambió los programas en la gran sociedad de
los años 1960; por primera vez, el gobierno federal utilizó organiza-
ciones no lucrativas como enlace clave en la distribución de fondos
para subsidios públicos. En 1980, el papel creciente de las organiza-
ciones no lucrativas estuvo marcado por la fundación del Sector
Independiente — una organización para representar y apoyar el sec-
tor no lucrativo en su totalidad.

38 MICHAEL O’NEILL, Nonprofit Nation: A New Look at the Third America
(San Francisco: Jossey-Bass, 2002). Los párrafos siguientes se basan en
O’Neill, 1-19.
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Al comienzo del siglo XXI, el logro organizativo de las organiza-
ciones no lucrativas ofrece oportunidades sin precedentes para con-
seguir la gran finalidad de Vicente de un servicio bien organizado
para los pobres. Al mismo tiempo, la capacidad de las organizaciones
modernas amplifica el fracaso de los fallos organizativos.

¿Qué se debe hacer?

Si esta mirada a la actividad organizativa de Vicente ha ayudado a
resaltar su destreza y éxito para crear organizaciones estables para
servicio de los pobres, ¿cómo marca eso una dirección para el
carisma Vicenciano en el siglo XXI?

Volvamos por un momento a la experiencia de Vicente en Châti-
llon. Su predicación inspiró una respuesta importante para dar asis-
tencia por parte del pueblo. Vicente evaluó la efusión espontánea de
generosidad y la organizó para resultados eficaces y duraderos. Siem-
pre hay necesidad de identificar y aliviar los problemas de los pobres,
como lo hizo Vicente. Pero, en nuestro siglo, como en el siglo dieci-
siete, existe “mucha caridad” que responde con abrumadora esponta-
neidad a las necesidades humanas. La respuesta a los desastres del
11 de septiembre de 2001, proporciona una gran ilustración contem-
poránea de generosidad espontánea. Los ataques terroristas mataron
a 3.000 personas, dejando miles de familias que luchan no solo con el
dolor personal, verdaderamente demoledor, sino también con serios
problemas económicos. Un torrente de donaciones por las víctimas
familiares recaudó $2.3 mil millones de dólares en cuestión de sema-
nas. El problema no era cómo recaudar suficiente dinero; el pro-
blema era cómo distribuir los dólares entregados con tal abundancia.
(La oficina Better Business asumió la responsabilidad de hacer un
seguimiento de las donaciones, y asegurar que los fondos alcanzaran
los objetivos propuestos) 39.

La tarea de identificar y poner nombre a los problemas de los
pobres está siempre con nosotros. Pero no es la única tarea. Como
demostró Vicente en Châtillon y a lo largo de su vida, el paso
siguiente es organizar la gran caridad que emerge de la pura bondad
humana y hacerla eficaz.

El ejemplo de Vicente sugiere dos tareas primordiales para el
Movimiento Vicenciano del siglo XXI. La primera es utilizar seria-
mente, y desarrollar el vasto potencial del sector no lucrativo para

39 ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS, “Sept. 11 Infor-
mes actualizados que proporcionan Información...”, Octubre 24, 2003,
http://www.afpnet.org.
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servir al pobre. Para los seguidores de Vicente, el reto consiste en ser
expertos activos en la ciencia y el arte de organizar, justo como él lo
hizo. El complejo de organizaciones caritativas no lucrativas, aque-
llas que ya existen así como las nuevas todavía por inventar, ofrecen
una solución a los problemas todavía presentes de enlace y eficacia.
¿Cómo pueden vincularse a otras personas a los actos caritativos de
cada individuo, y cómo pueden generar dichos actos más caridad,
con resultados más eficaces?

El éxito en el reto de oportunidades atractivas en el sector no
lucrativo acarrea, sin embargo, un segundo reto, mencionado sola-
mente una vez en este escrito. Es el reto de mantener la organización
y su liderazgo, dedicado desinteresadamente a la misión. Para
Vicente, eso significaba ver siempre el servicio a los pobres como
obra de Dios. Aparte de ser personalmente un hombre santo, Vicente
infundió en sus “cofradías” una espiritualidad organizativa práctica.
En medio de la diversidad religiosa y filosófica del siglo XXI, esa
tarea ha llegado a ser infinitamente más desafiante. Pero el servicio
a los que pasan necesidad es el único gran punto de encuentro al
que se puede llegar desde muchas tradiciones religiosas y caminos
filosóficos. No importa la dirección de donde uno venga, con tal
que lleguemos y aprendamos a colaborar en la tarea común de ser-
vir al pobre.

Traductor: FÉLIX ÁLVAREZ SAGREDO, C.M.
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